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EL INCREÍBLE SUR DE ITALIA 

Visita panorámica: la Porta Rudiae, la vía Libertini, la vía 
Palmieri, la Piazza Sant Oronzo, el Castillo de Carlos V, la 
Porta Napoli, el interior de la Basílica de la Santa Croce, el 
Duomo y el anfi teatro romano. Cena y alojamiento.

JUEVES: LECCE - GALLIPOLI - LEUCA - OTRANTO - LECCE
Desayuno. Salida hacia Gallipoli, la “ciudad hermosa” de 
los griegos construidos sobre una isla, en el Mar Jónico, 
está unida a tierra fi rme por un puente Tiempo libre para 
conocer esta hermosa ciudad amurallada en la que se al-
ternan casas blancas con construcciones barrocas. Conti-
nuación a Santa Maria de Leuca, el lugar donde las aguas 
del Adriático, se mezclan con las del Jónico. Tiempo libre. 
Continuación a Otranto, la ciudad más oriental de Italia. 
Tiempo libre para recorrer sus pequeñas callejuelas, salpi-
cadas de casas blancas que recorren el interior de sus mu-
rallas, dominadas por el Gran Castillo aragonés y admirar 
la catedral románica, con mosaicos originales del siglo XII. 
Regreso a Lece. Alojamiento.

VIERNES: LECCE - OSTUNI - ALBEROBELLO - POLIGNANO AL MARE 
- BARI
Desayuno. Salida hacia Ostuni. Tiempo libre en la llamada 
“Ciudad blanca”. Su casco antiguo lo forman casas com-
pletamente blancas, que le dan la apariencia de una ciu-
dad griega. Sus calles estrechas, en que los balcones pa-
recen tocarse, envuelven la Plaza de la Libertad, corazón 
de la ciudad y nos muestran numerosas iglesias, palacios 
y su maravillosa catedral en estilo gótico. Seguidamente 
nos dirigiremos a Alberobello, uno de los lugares más pin-
torescos de nuestro viaje, donde encontraremos los “Tru-
lli”, edifi cios blancos de forma piramidal, que hacen que 
esta ciudad sea un lugar único. Tiempo libre y, después, 
en nuestro camino nos encontraremos Polignano.al Mare, 
donde aún se respiran aires marineros, en el que el blanco 
de sus construcciones contrasta con el azul intenso del 
Adriático, en un entorno natural maravilloso de acantila-
dos y balcones. Continuación a Bari. Cena y alojamiento.

SÁBADO: BARI - BARLETTA - TRANI - BARI
Desayuno. Salida hacia Barletta. Tiempo libre para co-
nocer esta ciudad de origen medieval, conocer su casco 
histórico con la impresionante estatua de “El Coloso de 
Barletta”, la iglesia del Santo Sepulcro, el castillo del Siglo 
XII, la Catedral, de Sta. María la Mayor, de origen románico, 
etc. Continuación a Trani, donde tendremos tiempo libre 
para conocer sus maravillosa a Catedral al borde del mar 
y considerada por algunos la “Reina de las catedrales de 
Puglia”. Regreso a Bari. Almuerzo y visita panorámica en 
la que conoceremos su casco antiguo, rodeado de mura-
llas y atravesado por estrechas calles, que esconden un 
gran patrimonio artístico, pasaremos por el exterior de su 
majestuoso castillo y visitaremos la Basílica de San Nicolás 
y su catedral. Alojamiento.

DOMINGO: BARI 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8096 9 5 1.315 $

SÁBADO: AMÉRICA - NÁPOLES
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: NÁPOLES 
Llegada a Nápoles y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de su animado ambiente o descansar sabo-
reando un delicioso chocolate en el histórico Gran Café 
Gambrinus. Cena y alojamiento.

LUNES: NÁPOLES
Desayuno. Panorámica en autobús en la que nos dirigire-
mos a la colina de Posilipo desde donde admiraremos las 
dos bahías, la de Pozzuoli con los Campos Flegreos y la 
Bahía de Nápoles, y también se realizará una visita a pie, 
en la que recorreremos la Plaza del Plebiscito, donde está 
el Palacio Real, la galería Umberto I, la Opera de Nápoles. 
Teatro de San Carlo y por su puesto daremos un paseo 
por Spaccanapol, en donde se encontraba el antiguo cen-
tro histórico grecorromano con sus pintorescas callejuelas 
en las que junto con las animadas voces de sus gentes, 
encontraremos los talleres de los artesanos. Resto del día 
libre o si lo desea podrá realizar una interesantísima excur-
sión opcional a la paradisiaca isla de Capri. Alojamiento.

MARTES: NÁPOLES - POMPEYA - COSTA AMALFITANA - SALERNO
Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos a Pompeya, 
donde conoceremos con nuestro guía local los magnífi cos 
restos arqueológicos de esta ciudad romana parada en el 
tiempo por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. A 
continuación nos dirigiremos hacia la Península Sorrentina 
y tras disfrutar de las bellezas de sus paisajes, llegaremos 
a la Costa Amaltitana, donde disfrutando de las bellísimas 
poblaciones que se asoman al Mar Tirreno. Conoceremos 
Positano, uno de los enclaves más característicos de la pe-
nínsula de Sorrento encaramado entre los acantilados y la 
montaña y desde donde embarcaremos (si las condicio-
nes climáticas lo permiten, en caso contrario se realizará el 
trayecto terrestre) hacia Amalfi , principal población de la 
Costa Amalfi  tana, famoso, además de por su belleza y por 
su Catedral, por la producción de limoncello, licor típico 
de la región. Continuación a Salerno, segunda ciudad más 
importante de la Campania. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SALERNO - MATERA - LECCE
Desayuno y salida hacia Matera, la ciudad de los “Sassi”, 
refi riéndose a las grutas excavadas en la montaña y utili-
zadas tradicionalmente como viviendas; al visitarla sentirá 
que realiza un viaje en el tiempo, de hecho ha servido de 
escenario para películas como la Pasión de Cristo de Mel 
Gibson. Visita panorámica, en la que conoceremos el inte-
rior de una casa gruta y de la iglesia rupestre y el centro 
histórico de esta auténtica fortaleza natural. Continuación 
a Lecce, considerada como la joya del “Barroco Leccese”. 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

16 Y 30 JUN - 14 JUL - 4 Y 18 AGO - 1 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8096 Nápoles - Bari
Selección 9 3 1.315 1.700
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (Buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámica de Nápoles
· Panorámica de Matera
· Panorámica de Lecce
· Panorámica de Bari
· Visita de la zona arqueológica de Pompeya 
· Recorrido por la Costa Amalfi tana (Positano y Amalfi )

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Gallipoli
· Leuca
· Otranto
· Ostuni
· Alberobello
· Polignano al Mare
· Trani
· Barletta

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.

Nápoles Holiday inn Nápoles Ciudad 4*
 Ramada Nápoli Centro 4*
Salerno Grand Hotel Salerno Centro 4*
 Novotel Salerno Ciudad 4*
Lecce Tiziano Ciudad 4*
 President Ciudad 4*
Bari HI Bari Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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